
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE ITALIANO 

CURSO 2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Durante el curso 2016 / 2017, el Departamento de Italiano estará formado por dos miembros que 

impartirán los tres niveles que se ofertan distribuidos de la siguiente manera: 

 

Enrique Fernández Bolea (Jefe de Departamento): Primer Curso de Nivel Básico y Nivel Intermedio. 

Veronica Hernández Alcantara  (Profesora bilingüe inglés-italiano): Segundo Curso de Nivel Básico. 

 

 En este curso 2016 / 2017, los tres niveles que se imparten en este idioma repartirán las cuatro 

horas y media lectivas semanales, según el siguiente horario: 

 

• Primer Curso Nivel Básico: martes y jueves, de 19:00 a 21:15 h. 

• Segundo Curso Nivel Básico: martes y jueves, de 16:15 a 18:30 h. 

• Nivel Intermedio: lunes y miércoles, de 19:00 a 21:15 h. 

 

PROGRAMACIÓN 

 

A continuación se recogen las programaciones relativas a los niveles Básico e Intermedio de italiano 

impartidos en la EOI “Comarca del Mármol”  

Con el fin de facilitar la lectura de esta programación, se han omitido los contenidos “discursivos”, 

los “esquemas de comunicación e intercambios conversacionales en diversas situaciones”, las 

“estrategias de comunicación” y las “estrategias de aprendizaje” y “actitudes”. Se ruega remitirse al 

Proyecto educativo del centro para una mayor información referente a los mismos. Por otro lado, para 

consultar en detalle estos apartados, se remite al alumnado a la ORDEN de 18 de octubre de 2007, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente a las enseñanzas de idiomas de régimen especial en 

Andalucía. (BOJA, 14 de octubre de 2007). 

Por otro lado, es importante destacar que los contenidos aquí recogidos son progresivos y 

acumulativos, es decir, que la programación de los niveles más altos no sólo se limita a los contenidos 

explicitados en las programaciones de dicho curso, sino que dan por consolidados y, por tanto, incluyen 

los contenidos de los cursos inferiores.  

 

NIVEL BÁSICO 

 
El Nivel Básico supone utilizar el idioma de manera suficiente, tanto en forma hablada como 

escrita, en situaciones cotidianas que requieran comprender y producir textos breves, en lengua 

estándar, que versen sobre aspectos básicos concretos de temas generales y que contengan estructuras y 



léxico de uso frecuente. El Nivel Básico tendrá como referencia las competencias propias de los niveles 

A-1 y A-2 del Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 

 

OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZAS 

 
Comprensión oral: 

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos orales 

breves, bien estructurados, trasmitidos de viva voz o por medios técnicos (teléfono, televisión, equipo 

de sonido, etc.), articulados a una velocidad lenta, en un registro formal o neutro y siempre que las 

condiciones acústicas sean buenas y el mensaje no esté distorsionado. Estos textos versarán sobre temas 

habituales, preferentemente en los ámbitos personal o público. 

 

Expresión e interacción oral:  

Producir textos orales breves, principalmente en comunicación cara a cara, pero también por 

teléfono u otros medios técnicos, en un registro neutro. Comunicarse de forma comprensible, aunque 

resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos, y sea necesaria la repetición, la 

paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación. 

 

Comprensión de lectura: 

Comprender el sentido general, los puntos principales e información específica de textos breves de 

estructura sencilla y clara, en un registro formal o neutro y con vocabulario en su mayor parte 

frecuente. 

 

Expresión e interacción escrita:  

Escribir textos breves y de estructura sencilla, en un registro neutro o formal sencillo, utilizando 

adecuadamente los recursos de cohesión y las convenciones ortográficas y de puntuación esenciales. 

Estos textos se referirán principalmente al ámbito personal y público.  

 

 

 

 

 

 



NIVEL BÁSICO - PRIMER CURSO 

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Comprensión auditiva: escuchar 

 

• Comprender las preguntas que los interlocutores plantean sobre la identidad (nombre, edad, 

nacionalidad, dirección) y sobre gustos y preferencias. 

• Comprender, en situaciones escolares y familiares, instrucciones breves y claras. 

• Comprender expresiones básicas, relativas a la descripción física y del carácter de las personas. 

• Comprender informaciones numéricas, si están expresadas con claridad (edad, hora, números, 

teléfonos, precios, duración, distancias, etc.). 

• Comprender descripciones sencillas de actividades de ocio o deportivas, eventualmente 

asociándolas a una imagen. 

• Comprender descripciones de lugares breves y claras (nombres de edificios públicos y su 

ubicación). 

• Comprender indicaciones expresadas clara y sencillamente referentes a un recorrido que hay 

que realizar, con el apoyo visual o no de un plano o un mapa. 

• Comprender expresiones sencillas de invitación, agradecimiento, aceptación y rechazo. 

• Reconocer el tema y las informaciones principales de una conversación breve y clara entre 

nativos sobre argumentos de vida cotidiana (personas, actividades, preferencias y lugares). 

 

Comprensión escrita: leer 

 

• Comprender los datos que se requieren en un formulario referente a aspectos personales 

(matriculación en un curso, registro de un hotel). 

• Comprender un horario semanal, páginas de agenda… 

• Comprender un texto breve relativo a actividades diarias. 

• Comprender mensajes de invitación, agradecimiento, aceptación y rechazo. 

• Comprender breves descripciones que se refieren a gustos y preferencias de las personas. 

• Comprender instrucciones sencillas y placas de señalización que indican cómo ir de un lugar a 

otro (avisos en lugares públicos que contienen palabras conocidas…). 

• Comprender descripciones físicas y del carácter de las personas, si son breves y sencillas. 

• Comprender breves mensajes de postales, cartas personales, correo electrónico (saludos, 

felicitaciones, programas de actividades, etc.). 



Interacción oral 

 

• Utilizar saludos y expresiones de despedida básico, adaptándolos al interlocutor. 

• Interactuar en situaciones de presentación tanto informales como formales. 

• Preguntar a  alguien cómo está y decir cómo está uno. 

• Pedir y dar informaciones corrientes y personales (nombre, edad, nacionalidad, dirección, 

correo electrónico, número de teléfono, profesión). 

• Reaccionar, de manera sencilla y adecuada, a peticiones de dar o conseguir algo en situaciones 

cotidianas. 

• Pedir y dar informaciones sencillas sobre gustos y preferencias propios y de los demás, de 

forma breve y sencilla. 

• Pedir y dar informaciones sencillas que contienen números tales como cantidades, precios, 

horarios, duraciones y distancias. 

 

Expresión oral: hablar 

 

• Dar informaciones personales (edad, dirección, nacionalidad, profesión). 

• Describir de manera sencilla actividades diarias y acciones habituales (comida, deportes, 

ocio…). 

• Describir personas y objetos usando oraciones sencillas. 

• Dar informaciones numéricas (edad, hora, números de teléfono…). 

• Dar informaciones sencillas sobre las condiciones atmosféricas. 

• Dar órdenes e instrucciones sencillas en situaciones cotidianas del entorno más próximo 

(familia, estudio, trabajo…). 

• Dar indicaciones sencillas para ir a un lugar. 

• Leer en voz alta y de manera inteligible un texto breve, previamente ensayado. 

• Presentar a una o más personas a un público en situación oficial. 

• Dar informaciones personales (edad, dirección, nacionalidad, profesión). 

• Describir de manera sencilla actividades diarias y acciones habituales (comida, deportes, 

ocio…). 

• Describir personas y objetos usando oraciones sencillas. 

• Dar informaciones numéricas (edad, hora, números de teléfono…). 

• Dar informaciones sencillas sobre las condiciones atmosféricas. 

• Dar órdenes e instrucciones sencillas en situaciones cotidianas del entorno del hablante (familia, 



estudio, trabajo, etc.). 

• Dar indicaciones sencillas para ir a un lugar. 

• Leer en voz alta y de manera inteligible un texto breve, previamente ensayado. 

• Presentar a una o más personas a un público en situación oficial. 

 

Expresión escrita: escribir 

 

• Realizar listados de palabras referidas a la vida cotidiana (lista de la compra, material escolar, 

ingredientes de una receta). 

• Anotar en una agenda compromisos y citas. 

• Dar breves informaciones personales en forma escrita (nombre, edad, profesión, gustos y 

preferencias). 

• Utilizar un buscador de Internet escribiendo las palabras claves necesarias. 

• Escribir una postal, un mensaje de correo electrónico o un mensaje de felicitaciones, 

• Dejar un recado escrito para decir dónde estoy. 

• Apuntar nombres, direcciones, teléfonos al dictado. 

• Rellenar formularios con datos personales: señas de identidad, dirección, profesión 

(matriculación en un curso, registro de un hotel, etc.) 

• Escribir breves mensajes de felicitación, invitación, agradecimiento, aceptación y rechazo). 

 

 

B. CONTENIDOS FUNCIONALES Y FORMALES  

Secuenciación trimestral de contenidos 

 

NIVEL BÁSICO – PRIMER CURSO  

Primer trimestre 

 

Benvenuti! – Un nuovo inizio – Come passi il tempo libero – Unidades: Introductiva, 1 y 2. 

 

Actividades comunicativas: 

• Saludar. 

• Presentarse y presentar a alguien. 

• Conocerse. 

• Tratar de usted y tutearse. 



• Confirmar o negar algo. 

• Preguntar y decir dónde se vive. 

• Preguntar a una persona cómo está. 

• Excusarse. 

• Expresar nuestro estado de ánimo y agradecer. 

• Preguntar y decir el nombre. 

• Preguntar y decir la nacionalidad. 

• Hablar por teléfono. 

• Hablar de una novedad. 

• Pedir y dar información. 

• Describir el aspecto físico y el carácter de una persona. 

• Invitar a alguien. 

• Aceptar y rechazar una invitación. 

• Preguntar y decir la hora. 

• Preguntar y decir qué día es hoy. 

• Describir una vivienda. 

• Hablar de las propias preferencias. 

• Preguntar y decir la edad. 

 

Contenidos fonético-fonológicos, gráficos y prosódicos: 

• El alfabeto: nombre de las letras. 

• Vocales. 

• Consonantes simples y dobles. 

• La entonación de la frase interrogativa. 

• Pronunciación c-g. 

• Distinción de los sonidos c-ch y g-gh. 

• Distinción de los sonidos s-ss 

• Pronunciación sc. 

• Pronunciación gli y gn. 

• Distinción de los sonidos z-zz.  

 

 

 



Contenidos gramaticales: 

• El verbo essere. 

• El verbo avere. 

• Género y número de los sustantivos: dos y cuatro desinencias. 

• Género y número de los adjetivos: dos y cuatro desinencias. 

• Clasificación de los sustantivos que no cambian en plural. 

• Concordancia del sustantivo y el adjetivo. 

• Los pronombres personales (io, tu, lui…). 

• El artículo definido (il, la, lo, l’…). 

• Las preposiciones a e in con nombres geográficos. 

• Presente indicativo. Formación regular de las tres conjugaciones. 

• El artículo indefinido (un, uno, una, un’…). 

• Los números cardinales del 0 al 100. 

• Formación de los números ordinales. 

• Formación de la hora. 

• Presente indicativo de los verbos terminados en –care y –gare. 

• Presente indicativo de los verbos terminados en –ciare, -giare y –sciare. 

• Presente indicativo de los verbos terminados en –cere y –gere.  

• Algunos verbos irregulares del presente indicativo (andare, dare, fare, stare, venire, sapere, uscire…). 

• Los verbos modales (potere, dovere y volere). 

• Algunas preposiciones con los verbos andare, venire y partire. 

• La frase afirmativa. 

• La frase negativa con non. 

• La frase interrogativa. 

 

Áreas temáticas y léxicas: 

• Primeros encuentros y contactos. 

• Saludos. 

• Conversaciones formales e informales. 

• Estancias de una vivienda. 

• Los días de la semana. 

• Cualidades físicas y psicológicas de una persona. 

• Algunas partes del cuerpo humano 



• Medios de transporte. 

• Italia: regiones y ciudades. 

• Profesiones y oficios. 

• Nacionalidades. 

• Tiempo libre y aficiones. 

• Actividades cotidianas. 

 

Segundo trimestre 

 

Scrivere e telefonare! – Al bar – Unidades: 3 y 4.  

 

Actividades comunicativas: 

• Pedir y dar información sobre horarios. 

• Fijar una cita. 

• Enviar un paquete, una carta… 

• Localizar objetos en el espacio. 

• Expresar incertidumbre y duda. 

• Expresar posesión y propiedad. 

• Agradecer y responder a un agradecimiento. 

• Escribir un correo electrónico y una carta. 

• La expresión de la fecha. 

• Contar y narrar hechos sencillos. 

• Situar un acontecimiento o hecho en el tiempo. 

• Pedir una consumición en un bar o en un restaurante. 

• Expresar preferencia. 

• Realizar llamadas telefónicas. 

• Preguntar el precio. 

• Pedir la cuenta. 

• Contar acontecimientos pasados. 

• Hablar en pasado. 

• Hablar de trabajo. 

• Hablar de la familia. 

 

 



Contenidos fonético-fonológicos, gráficos y prosódicos: 

• Pronunciación de s + consonante. 

• Revisión de la pronunciación de las dobles consonantes. 

• El acento prosodico: características generales.  

• Pronunciación de la v.  

 

Contenidos gramaticales: 

• Presente del verbo esserci.  

• Preposiciones articuladas y su uso. 

• El artículo partitivo. 

• El presente indicativo de otros verbos irregulares (como scegliere, tenere…). 

• Formación del presente indicativo de los verbo tipo tradurre y porre. 

• Los pronombres y adjetivos posesivos. 

• Los adjetivos posesivos con los nombres de parentesco. 

• La formación del participio pasado. 

• Algunos participios pasados irregulares. 

• La formación del passato prossimo (pretérito perfecto) con essere o avere. 

• El passato prossimo de los verbos reflexivos. 

• Los adverbios de tiempo con el passato prossimo. 

• La partícula locativa ci. 

• El passato prossimo de los verbos modales. 

• Los números cardinales a partir del 101. 

 

Áreas temáticas y léxicas: 

• Horarios de servicios y negocios. 

• Fórmulas para escribir una carta o correo electrónico informal. 

• Teléfonos y móviles. 

• Los meses y las estaciones. 

• Expresiones para localizar en el espacio. 

• Muebles y otros objetos decorativos. 

• Monedas y billetes. 

• Otros modos de pago. 

• Entrevista de trabajo. 



• En el bar y en el restaurante. 

• Actividades cotidianas. 

• Bebidas y alimentos. 

• Los italianos y el bar. 

• El café en Italia. 

 

Tercer trimestre 

 

Feste e viaggi  – A cena fuori - Unidad: 5 y 6. 

 

Actividades comunicativas:  

• Hacer planes de futuro. 

• Realizar previsiones. 

• Lanzar promesas e hipótesis. 

• Pedir información sobre medios de transporte. 

• Viajar en distintos medios de transporte. 

• Hablar de viajes. 

• Organizar una excursión. 

• Hablar de tiempo libre. 

• Hablar del tiempo meteorológico. 

• Hablar sobre problemas sentimentales.  

• Hablar de nuestra familia. 

• Pedir en un restaurante (ampliación). 

• Expresar estados de ánimo. 

• Expresar juicios de valor. 

 

Contenidos fonético-fonológicos, gráficos y prosódicos: 

• El ritmo y la entonación en las funciones comunicativas estudiadas. 

• Los signos de puntuación. Signos exclamativos e interrogativos. 

• Reforzar la práctica sobre pronunciación de sonidos complejos: gl + i, s + consonante, z y zz, y sc 

+ i, e. 

• Pronunciación de los extranjerismos. 

 

 



Contenidos gramaticales: 

• Los adjetivos y pronombres posesivos (amplación). 

• La frase negativa con mai y niente. 

• La cantidad con di + sustantivo. 

• El interrogativo quanto/a/i/e. 

• Los pronombres directos de tercera persona: lo, la, La, li y le. 

• El artículo partitivo. 

• La partícula partitiva ne. 

• La preposición in e da + comercio / comerciante. 

• La forma tónica de los pronombre personales objeto (me, te…). 

• Los adjetivos bello y quello. 

• Los adjetivos de color. 

• Los verbos andarsene, farcela, volerci y metterci. 

• Los pronombres directos mi, ti, ci, vi. 

• El futuro semplice y el futuro anteriore. 

• El grado comparativo de los adjetivos. 

• La construcción con si (passivante e impersonale). 

• La partícula locativa ci. 

• Los adverbios en –mente. 

 

Áreas temáticas y léxicas: 

• Relaciones de parentesco. 

• La familia. 

• Una jornada típica o cotidiana. 

• Costumbres. 

• Compras. 

• El ferrocarril en Italia. 

• Comercios. 

• Festividades. 

• El tiempo atmosférico. 

• Hablar de viajes. 

• Alquilar viviendas y medios de transporte. 

• Algunas recetas italianas. 



• Historia de la pasta y de la pizza. 

• Costumbres de los italianos en la mesa. 

 

C. CONTENIDOS CULTURALES 

 

 En este primer curso se pretende iniciar al alumnado en el conocimiento de la cultura y 

civilización de Italia, proceso que está íntimamente conectado al aprendizaje de la lengua en sí misma. 

Con tal objetivo introduciremos los siguientes temas: 

 

• Geografía de Italia: regiones, provincias y ciudades. 

• Italia: arte, naturaleza y ocio. 

• Productos italianos: alimentos, moda y diseño. 

• El tiempo libre de los italianos: sus actividades de ocio preferidas. 

• Las vacaciones de los italianos: costumbres y destinos. 

• Ciudades de Italia. 

• Las festividades y el ocio de los italianos. 

• El cine italiano: su presencia en el mundo. 

• El arte italiano: las ciudades artísticas. 

• La familia italiana de hoy en día. 

• La importancia de la moda en Italia.  

• Riqueza histórica y cultural. 

 

D. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Bibliografía de aula:  

Se recomienda el uso en clase del método: 

• MARON, T.; y MAGNELLI, S.: Nuovo progetto Italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana 

1a. (Libro dello studente e Quaderno degli esercizi) .- Roma: Edilingua, 2013.  

 

Bibliografía recomendada: 

Además, para el trabajo en clase o en casa, se podrá utilizar: 

• NOCCHI, Susanna: Grammatica pratica della lingua italiana. Esercizi- test- giochi, Alma Edizioni. 

• MEZZARDI, Marco: Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi. Testo di grammatica per 

studenti stranieri dal livello elementare all`intermedio, Guerra Ediozini. 



• Los verbos italianos, Larousse. 

• BAILINI, Sonia; e CONSONNO, Silvia: I verbi italiani. Grammatica, esercizi e giochi, Alma Edizioni 

• Diccionario Español- Italiano / Italiano- Español, Zanichelli Vox. 

• LAVACCHI, Leonardo; e NICOLÁS MARTÍNEZ, María C.: Dizionario Spagnolo-Italiano / 

Italiano Spagnolo, Le Lettere. 

• GALASSO, Sabrina; e TRAMA, Giuliana: Italiano in cinque minuti. Esercizi rapidi sulla grammatica e 

sul lessico, Alma Edizioni.   

• COLOMBO, Federica: Grammatica e pratica della lingua italiana per studenti stranieri.- Recanati: Eli, 

2006.  

 

Lecturas complementarias recomendadas: 

Para este nivel el Departamento ha elegido tres lecturas: 

Primer trimestre: 

• DOMINICI, Marco: Traffico in centro.- Milano: Edilinga, 2007. 

Segundo trimestre: 

• MEDAGLIA, Cinzia: La casa sulla scogliera.- Genova: Cideb, 2001. 

Tercer trimestre: 

• MEDAGLIA, Cinzia: Mistero in via dei Tulipani.- Milano: Edilingua, 2009. 

 

 

E. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprensión oral: 

 

Identificar información global y específica en textos orales breves, de estructura clara y sencilla y léxico 

de uso frecuente, referidos a temas cotidianos o relacionados con necesidades básicas y concretas, 

articulados con claridad a velocidad lenta en lengua estándar y transmitidos de viva voz o por medios 

técnicos.  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna:  

� Identifica el tipo de texto y la idea principal de mensajes, avisos, declaraciones y conversaciones 

breves, claros y sencillo.  

� Extrae la información necesaria para seguir instrucciones y llevar a cabo una tarea concreta 

como ir a un lugar determinado, a pie o en transporte público.  

� Extrae información específica del texto tal como números, precios, horas, fechas y datos que se 

refieran a descripciones de personas y objetos.  

� Comprende la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 



conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación.  

� Comprende lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir 

confirmación; para poder solucionar las necesidades concretas de la vida diaria, por ejemplo, en 

tiendas, oficinas o bancos.  

� Identifica los elementos contextuales más importantes como el tipo de interlocutor, la situación 

y la intención de comunicación.  

� Reconoce términos, expresiones y frases sencillas de uso común en situaciones cotidianas, y 

fórmulas específicas de la lengua objeto de estudio.  

� Reconoce las formulas de contacto social y el grado de formalidad asociado a ellas para poder 

reaccionar adecuadamente.  

 

Expresión e interacción oral: 

 

Producir textos orales y participar en conversaciones breves de estructura sencilla en lengua 

estándar, tanto en comunicación cara a cara como por medios técnicos, sobre temas de la vida cotidiana 

o relacionados con la satisfacción de necesidades básicas e inmediatas, con una pronunciación 

inteligible, aunque resulten evidentes el acento extranjero, las pausas y los titubeos y sea necesaria la 

repetición, la paráfrasis y la cooperación de los interlocutores para mantener la comunicación.  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna:  

� Hace una descripción o presentación sencilla, breve y ensayada de personas, objetos, estudios o 

trabajo, actividades diarias, cosas que le gustan o no le gustan.  

� Realiza descripciones breves y básicas de hechos y actividades como planes y citas, costumbres, 

actividades habituales y experiencias personales.  

� Expresa opiniones y lo que le gusta o no le gusta respecto a algo.  

� Plantea y contesta preguntas para intercambiar ideas e información sobre costumbres y acciones 

de la vida cotidiana (trabajo, familia, tiempo libre).  

� Manifiesta coincidencia y discrepancia con otras personas.  

� Realiza gestiones y actividades de la vida cotidiana como transacciones sencillas en tiendas, 

oficinas de correos, bancos, restaurantes, agencias de viajes, transportes públicos  

� Pide, da y reacciona ante indicaciones e instrucciones sencillas tales como direcciones.  

� Utiliza palabras y frases clave, apoyándose en la gestualidad si fuera necesario con el objeto de 

que su discurso resulte comprensible e inteligible para un receptor bien predispuesto  

� Tiene suficiente vocabulario para expresar necesidades comunicativas básicas.  

� Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas, logrando que la información quede 

clara a pesar de cometer algunos errores.  



� Usa fórmulas de cortesía sencillas y cotidianas para iniciar, mantener y dar por terminada una 

conversación.  

 

Comprensión escrita: 

 

Identificar el sentido general, la información esencial, los puntos principales y la información 

específica de textos breves, de estructura sencilla y léxico de uso frecuente, escritos en lengua estándar 

sobre asuntos cotidianos, en soportes tradicionales o utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación, pudiendo releer cuando se necesite.  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna:  

� Identifica el significado de palabras y expresiones de uso muy común en señales y letreros que se 

encuentran en lugares públicos como calles, restaurantes, medios de transporte estaciones de 

ferrocarril, aeropuertos y lugares de trabajo.  

� Localiza información en listados y enunciados sencillos tales como horarios y letreros e identifica 

las palabras básicas y de uso frecuente en las tecnologías de la información y la comunicación.  

� Localiza la información relevante en textos breves sobre asuntos cotidianos, escritos por 

personas con las que comparte intereses, tales como cartas, faxes, mensajes cortos, correos 

electrónicos y otras producciones breves resultado de aplicaciones informáticas para la 

comunicación simultánea.  

� Extrae la información necesaria para llevar a cabo una tarea concreta, como, por ejemplo, seguir 

una receta de cocina sencilla, rellenar un formulario y participar brevemente en una conversación 

haciendo uso de aplicaciones informáticas para la comunicación simultánea.  

� Extrae la información relevante de textos breves que traten de temas con los que está 

familiarizado o que sean de interés general. 

 

Expresión e interacción escrita: 

 

Escribir textos breves, sencillos y cohesionados en soporte tradicional o utilizando las tecnologías 

de la información y la comunicación, relacionados con asuntos cotidianos y necesidades básicas del 

entorno, en los que se transmite apropiadamente la información deseada, empleando léxico de uso 

frecuente y adecuando el texto al interlocutor, a la intención comunicativa y a la situación de 

comunicación.  

Mediante este criterio se valorará en qué medida el alumno o la alumna:  

� Escribe los datos personales para rellenar fichas, formularios, cuestionarios e impresos.  

� Responde a cuestionarios y cumplimenta esquemas sobre temas conocidos.  

� Escribe notas, postales y cartas personales sencillas a interlocutores concretos para contactar, 



invitar, felicitar, agradecer y pedir disculpas.  

� Escribe mensajes sencillos con información, instrucciones e indicaciones relacionadas con 

actividades y situaciones de la vida cotidiana.  

� Escribe correspondencia personal sencilla para hablar de sí mismo y de aspectos cotidianos de su 

entorno (personas, animales, objetos, lugares, experiencias de estudio y trabajo presentes).  

� Describe de forma básica personas, animales, objetos, lugares y narra hechos y experiencias 

personales reales o imaginarias.  

� Utiliza apropiadamente los recursos de cohesión, las convenciones ortográficas y de puntuación 

más elementales.  

� Utiliza el vocabulario básico adecuado a la situación comunicativa.  

� Utiliza adecuadamente estructuras gramaticales básicas y escribe párrafos formados por oraciones 

sencillas.  

� Expresa las opiniones y gustos personales de forma respetuosa, considera las opiniones y rasgos 

culturales distintos de los propios y se muestra tolerante con los demás. 

 

 

 

NIVEL BÁSICO - SEGUNDO CURSO 

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Comprensión auditiva: escuchar 

• Comprender breves anuncios y avisos pronunciados con claridad en medios de transporte, 

estación de ferrocarril, aeropuerto. 

• Comprender y extraer información esencial de diálogos breves y pasajes cortos grabados que 

traten sobre asuntos cotidianos. 

• Captar el sentido global de un texto breve que trate un tema conocido, leído en voz alta, con 

lentitud y claridad. 

• Comprender instrucciones claras relativas a cómo ir de un lugar a otro, tanto a pie como en 

transporte público. 

• Ver en la televisión un programa de interés y captar las informaciones esenciales. 

• Comprender a una persona que cuenta sencilla y claramente lo que ha hecho hace poco. 

 

Comprensión escrita: leer 

• Comprender la información esencial en textos breves, escritos con un vocabulario frecuente y 



cotidiano (anuncios, publicidad, prospectos, menús o cartas de restaurantes, informes 

meteorológicos, programas de televisión, carteleras, etc.). 

• Localizar las informaciones en horarios de trenes y aviones, programas de viajes, guía telefónica. 

• Comprender el tema general de un breve artículo periodístico, escrito de forma clara y sencilla 

(crónica, deporte, actualidad, política, cultura…). 

• Comprender las líneas esenciales y la sucesión de acontecimientos en textos narrativos breves y 

sencillos. 

• Comprender fáciles instrucciones, consejos, recomendaciones o comunicaciones personales, 

también en forma de prohibición, que sigan una estructura consecuente (recetas de cocina, 

consejos para regímenes y curas médicas, instrucciones para prestar auxilio, ejercicios físicos…). 

• Leer cartas personales y comprender las informaciones principales sobre temas como estudio, 

trabajo, vacaciones, gustos, preferencias… 

 

Interacción oral 

• Establecer y mantener contactos sociales, usando un registro lingüístico adecuado al 

interlocutor (saludos, presentaciones, agradecimientos, disculpas, invitaciones…). 

• Seguir el hilo de una breve discusión en lengua estándar en ámbito familiar  o escolar e 

intervenir para expresar de manera sencilla opinión a favor o en contra 

• Discutir con un hablante nativo para organizar el tiempo libre y expresar y motivar las 

propuestas al respecto, decir de forma sencilla si se está o no de acuerdo (fines de semana, 

visitas culturales, etc.). 

• Pedir y dar informaciones claras y sencillas sobre la ubicación de un lugar (plaza, museo, iglesia), 

un recorrido a seguir y los medios de transporte necesarios. 

• Pedir y  dar informaciones y consejos sobre la salud, utilizando oraciones sencillas y un léxico 

adecuado. 

• Tomar parte activa en un diálogo con un nativo que hable con claridad  y bastante despacio, y 

que esté dispuesto a repetir, aclarar y dar más explicaciones (oficina de correos, bancos, agencias 

de viaje, restaurantes, tiendas). 

• Comprender el breve relato de un acontecimiento, de una experiencia pasada e intervenir para 

pedir aclaraciones o detalles. 

 

Expresión oral: hablar 

• Presentarse y presentar a alguien a una o más personas, tanto en situaciones formales como 

informales, usando oraciones sencillas y coherentes. 

• Realizar una presentación breve, preparada previamente, que verse sobre asuntos cotidianos, 



escolares, profesionales. 

• Contar brevemente un acontecimiento o una experiencia realizada en el pasado. 

• Presentar y describir de forma sencilla y esencial un proyecto. 

• Describir costumbres y gustos, motivándolos también respecto a otras opciones. 

• Expresar brevemente una opinión sobre una persona o un objeto, haciendo comparaciones con 

otras personas u objetos. 

 

Expresión escrita: escribir 

• Escribir breves notas y mensajes dirigidos a personas conocidas para informar, dar 

instrucciones, proponer (lista de la compra, invitaciones informales…). 

• Escribir textos breves de argumento personal enlazando las oraciones con conectores sencillos 

tales como “y”, “pero” y “porque”. 

• Describir personas, objetos o lugares conocidos (descripción física, carácter, ropa, formas, 

medidas y tallas). 

• Describir experiencias personales, actividades o acontecimientos presentes y pasados 

(vacaciones, fiestas, vida cotidiana…). 

• Escribir un e-mail o una breve carta personal utilizando de manera adecuada las fórmulas de 

saludo, conclusión y despedida. 

• Expresar de forma sencilla opiniones personales o estados de ánimo sobre experiencias 

concretas (enfado, desilusión, acuerdo y desacuerdo…). 

 

 

B. CONTENIDOS FUNCIONALES Y FORMALES 

Secuenciación trimestral de contenidos: 

 

Primer trimestre 

 A cena fuori (Recapitulación) – Al cinema – Fare la spesa – Unidades: 6, 7 y 8. 

 

Actividades comunicativas: 

• Hablar de problemas sentimentales. 

• Hablar de la familiar y de las relaciones familiares. 

• Expresar posesión y propiedad. 

• Pedir de comer y de beber en un restaurante. 

• Expresar preferencia y gusto. 



• Hablar de comidas, de alimentos y de bebidas. 

• Comprender un menú. 

• Hablar de nuestros hábitos alimentarios y de nuestros horarios de comidas. 

• Hablar de cine. 

• Resumir el argumento de una película. 

• Aprender a relatar y describir. 

• Hablar de recuerdos y hechos pasados. 

• Expresar acuerdo y desacuerdo.  

• Expresar alegría, lamento y contrariedad o disgusto. 

• Ofrecer, aceptar o rechazar colaboración o ayuda. 

• Expresarse durante la compra en el supermercado o en una tienda de comestibles. 

• Hablar de cantidad definida o indefinida. 

 

Contenidos fonético-fonológicos, gráficos y prosódicos: 

• Profundización y perfeccionamiento de los contenidos del primer curso. 

• Insistencia sobre la pronunciación de las consonantes dobles. 

• Pronunciación de b y v. 

 

Contenidos gramaticales: 

• Los pronombres y adjetivos posesivos. 

• El verbo piacere (repaso). 

• El condicional de volere: vorrei. 

• Los pronombres indirectos átonos y tónicos de 1ª y 2ª persona (a me / mi). 

• Las paricularidades de quello y bello delante de un sustantivo. 

• Los demostrativos questo y quello (repaso y ampliación) 

• Los verbos volerci y metterci. 

• Formas del imperfetto y trapassato.  

• Uso del imperfetto y trapassato. 

• Diferencias entre el imperfetto y el passato prossimo. Uso combinado de ambos tiempos. 

• El passato prossimo de piacere, bastare, servire, occorrere, importare, etc. 

• Los pronombre directos (mi, ti, lo, la, La, ci, vi, Vi, li, le) 

• El pronombre partitivo ne.  

• Algunos adjetivos y pronombres indefinidos. 



• El passato prossimo con los pronombres directos y el pronombre partitivo ne. 

• La forma ci + pronome diretto + avere (ce l’ho, ce li abbiamo…). 

• La forma ci + ne + essere (ce n’è, ce ne sono). 

• Los sustantivos en –ista, -co, -go e –io. Repaso y ampliación. 

 

Áreas temáticas y léxicas: 

• Comidas y bebidas. 

• Recetas típicas italianas. 

• Curiosidades sobre la pasta y la pizza. 

• Las costumbres de los italianos en la mesa. 

• Cine italiano de ayer y hoy: películas, actores y directores. 

• Tiendas y negocios típicos italianos. 

• Ir de compras. 

• Frecuentar restaurantes. 

 

Segundo trimestre 

 In giro per i negozi – Che c’è stasera in TV – Unidades: 9 y 10.  

 

Actividades comunicativas: 

• Hablar de compras. 

• Pedir y expresar una opinión sobre algo o sobre alguien. 

• Emplear expresiones impersonales. 

• Hablar de vestuario prendas, talla, número, color, modelo, etc.). 

• Informarse sobre el precio de un artículo. 

• Quedar con alguien. 

• Hablar de cómo se vive en un país. 

• Pedir un favor. 

• Pedir algo prestado. 

• Expresar disgusto o deseo. 

• Hablar sobre programas televisivos. 

• Hablar sobre medios de comunicación y fuentes de información. 

• Expresar el propio parecer sobre una noticia o una información. 

• Comentar una noticia. 

• Plantear y defender distintos puntos de vista. 



• Pedir información sobre una dirección. 

• Dar indicaciones callejeras. 

 

Contenidos fonético-fonológicos, gráficos y prosódicos: 

• Reconocimiento de las sílabas tónicas (esdrújulas) 

• Acento gráfico y prosódico. 

 

Contenidos gramaticales: 

• Verbos reflexivos. 

• Verbos reflexivos recíprocos. 

• Formación de los tiempos compuestos de los verbos reflexivos.  

• Uso de los verbos reflexivos con los verbos modales. 

• El si impersonal. 

• Otras estructuras impersonales (è possibile, bisogna, è necessario, è meglio, , è bello, etc.). 

• Pronombres indirectos (mi, ti, gli, le, Le, ci, vi, Vi, gli).  

• Pronombres directos e indirectos con los tiempos compuestos (repaso y ampliación).  

• Pronombres indirectos con los verbos modales. 

• Imperativo directo (tu, noi, voi). Verbos regulares. 

• Imperativo negativo. 

• Uso del imperativo con los pronombres y las partículas ci y ne.  

• El imperativo de cortesía (3ª persona singular). 

• Imperativo directo. Verbos irregulares.  

 

Áreas temáticas y léxicas: 

• Ropa y calzado. 

• Moda italiana. 

• Negocios y compras. 

• Medios de comunicación en general. 

• La prensa italiana. 

• La televisión italiana. 

• Tiempo de ocio. 

• La ciudad. 

• Moverse por la ciudad. 

 



Tercer trimestre 

 Un concerto – Prima di… cominciare – Esami… niente stress! – Unidades: 11 [Nuovo Progetto Italiano 1b]; y 

Unidad introductiva y 1 [Nuovo Progetto Italiano 2a] 

 

Actividades comunicativas:  

• Hablar de música. 

• Pedir un favor. 

• Justificarse. 

• Proponer alternativas a una propuesta. 

• Expresar un deseo realizable. 

• Pedir algo cortésmente. 

• Dar consejos. 

• Presentar una hipótesis. 

• Referir la opinión de otros. 

• Expresar un deseo no realizado. 

• Expresar el futuro en el pasado. 

• Tranquilizar, calmar a alguien. 

• Felicitar a alguien y congratularse. 

• Excusarse y responder a las excusas. 

• Expresar sorpresa e incredulidad. 

• Narrar un hecho o acontecimiento pasado. 

• Hablar de educación y de la universidad italiana. 

 

Contenidos fonético-fonológicos, gráficos y prosódicos: 

• El ritmo y la entonación. 

 

Contenidos gramaticales: 

• Condicional simple. Verbos regulares. 

• Condicional simple. Verbos irregulares. 

• Usos del condicional simple. 

• Formación del condicional compuesto. 

• Usos del condicional compuesto. 

• Elección entre el condicional simple y compuesto. 

• Los pronombres compuestos o combinati. Formación. 



• Pronombres combinati con los tiempos compuestos. 

• Adjetivos,pronombres y adverbios interrogativos. 

  

Áreas temáticas y léxicas: 

• Instrumentos musicales. 

• Música italiano moderna. Cantantes y cantautores. 

• La escuela italiana. 

• La universidad italiana. 

 

C. CONTENIDOS CULTURALES 

 

El alumno ya ha entrado en contacto con la cultura italiana, por esta razón a lo largo de este curso 

se profundizará en los aspectos más genéricos que definen la cultura y la civilización de Italia: 

tradiciones culturales, costumbres, medios de comunicación, fiestas, etc. Las temáticas de esta índole 

que se serán desarrollados durante el curso son los siguientes: 

 

• La cocina en Italia. 

• Los italianos y la buena mesa. 

• Cine italiano. 

• El mundo del comercio en Italia. 

• La moda italiana. Diseñadores. 

• La televisión en Italia. 

• La prensa y otros medios de comunicación. 

• Música italiana contemporánea. 

• Sistema educativo italiano: escuela y universidad. 

 

D. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Bibliografía de aula: 

Se recomienda el uso en clase del método: 

 

• MARIN, T.; y MAGNELLI, S.: Nuovo Progetto Italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana, 

1b.- Milano: Edilingua, 2010 [Unidades: 6, 7, 8, 9, 10 y 11]; y MARIN, T.; y MAGNELLI, S.: 

Nuovo Progetto Italiano. Corso multimediale di lingua  

• e civiltà italiana, 2a.- Milano: Edilingua, 2010 [Unidades: Introductiva y 1]  



Bibliografía recomendada: 

Además para el trabajo en clase, se podrá utilizar: 

 

• NOCCHI, Susanna: Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni. 

• MEZZARDI, Marco: Grammatica essenziale della lingua italiana con esercizi. Testo di grammatica per 

studenti stranieri dal livello elementare all`intermedio, Guerra Ediozini. 

• PEDERZANI, Linuccio; E MEZZARDI, Marco: Grammatica essenziale della lingua italiana con 

esercizi. Esercizi supplementari e test, Guerra Edizioni. 

• LAVACCHI, Leonardo; e NICOLÁS MARTÍNEZ, María: Dizionario Spagnolo- Italiano/ Italiano 

Spagnolo, Le Lettere. 

• Lo Zingarelli minore. Vocabolario della lingua italiana. Zanichelli Editore. 

• DARDANO, Maurizio; e TRIFONE, Pietro: La lingua italiana, Zanichelli Editore. 

• Vocabolario Básico del Italiano, Larousse. 

• Los verbos italianos, Larousse. 

   

Lecturas complementarias recomendadas: 

Para este nivel el departamento ha elegido tres lecturas: 

 

Primer trimestre: 

• DOMINICI, Marco: Lo straniero.- Roma: Edilingua, 2010. 

Segundo trimestre: 

• ODDO, Fulvia: Il manoscritto di Giotto.- Milano: Edilingua, 2009. 

Tercer trimestre: 

• DEON, S. e altri: Il viaggio di Laurent.- Roma: Cideb, 2004. 

 

 

E. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comprensión oral: 

 

• Comprender los puntos principales e información específica en mensajes y anuncios públicos 

breves, claros y sencillos que contengan instrucciones, indicaciones u otra información. 

• Comprender lo que se le dice en transacciones y gestiones sencillas, siempre que pueda pedir 

confirmación; por ejemplo, en una tienda. 

• Comprender la información esencial y los puntos principales de lo que se le dice en 



conversaciones en las que participa, siempre que pueda pedir confirmación. 

• Comprender el sentido general e información específica de conversaciones claras y pausadas 

que tienen lugar en su presencia, e identificar un cambio de tema. 

• Comprender el sentido general e información específica sencilla de programas de televisión 

tales como boletines meteorológicos o informativos, cuando los comentarios cuenten con 

apoyo de la imagen. 

 

Expresión e interacción oral: 

 

• Hacer, ante una audiencia, anuncios públicos y presentaciones breves y ensayadas sobre temas 

habituales, dando explicaciones sobre opiniones, planes y acciones, así como respondiendo a 

preguntas breves y sencillas de los oyentes. 

• Narrar experiencias o acontecimientos y describir aspectos cotidianos de su entorno (personas, 

lugares, una experiencia de trabajo o de estudio, objetos y posesiones), así como actividades 

habituales, planes, comparaciones y lo que le gusta y no le gusta, mediante una relación sencilla 

de elementos. 

• Desenvolverse en los aspectos más comunes de transacciones y gestiones de bienes y servicios 

cotidianos (e.g. transporte, tiendas, restaurantes). 

• Participar de forma sencilla en una entrevista personal y poder dar información, reaccionar ante 

comentarios o expresar ideas sobre cuestiones habituales, siempre que pueda pedir de vez en 

cuando que le aclaren o repitan lo dicho. 

• Participar en conversaciones en las que se establece contacto social, se intercambia información 

sobre temas sencillos y habituales; se hacen ofrecimientos o sugerencias; se dan instrucciones; 

se expresan sentimientos, opiniones, acuerdo y desacuerdo; siempre que de vez en cuando le 

repitan o le vuelvan a formular lo que dicen. 

 

Comprensión escrita: 

 

• Comprender instrucciones, indicaciones e información básica en letreros y carteles en calles, 

tiendas, restaurantes, medios de transporte y otros servicios y lugares públicos. 

• Comprender, en notas personales y anuncios públicos, mensajes breves que contengan 

información, instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida 

cotidiana. 

• Comprender correspondencia personal (cartas, correos electrónicos, postales) breve y sencilla. 

• Comprender correspondencia formal breve (cartas, correos electrónicos, faxes) sobre 



cuestiones prácticas tales como la confirmación de un pedido o concesión de una beca. 

• Comprender información esencial y localizar información específica en folletos ilustrados y 

otro material informativo de uso cotidiano como prospectos, menús, listados, horarios, planos y 

páginas web de estructura clara y tema familiar. 

• Identificar los puntos principales e información específica en textos informativos, narrativos o 

de otro tipo, breves y sencillos y con vocabulario en su mayor parte frecuente. 

 

Expresión e interacción escrita: 

 

• Escribir notas y anuncios y tomar mensajes sencillos con información, instrucciones e 

indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana  

• Escribir correspondencia personal simple en la que se den las gracias, se pidan disculpas o se 

hable de uno mismo o de su entorno (e.g. familia, condiciones de vida, trabajo, amigos, 

diversiones, descripción elemental de personas, vivencias, planes y proyectos y lo que le gusta y 

no le gusta). 

• Escribir correspondencia formal sencilla y breve en la que se solicite un servicio o se pida 

información. 

• Redactar instrucciones sencillas, relativas a aspectos cotidianos, tales como una receta, o las 

indicaciones necesarias para llegar a un lugar. 

• Narrar, de forma breve y elemental, historias imaginadas o actividades y experiencias personales 

pasadas, utilizando, de manera sencilla pero coherente, las formas verbales y conectores básicos 

para articular la narración. 

 

 

NIVEL INTERMEDIO 

 

El Nivel Intermedio supone utilizar el idioma con cierta seguridad y flexibilidad, receptiva y 

productivamente, tanto en forma hablada como escrita, así como para mediar entre hablantes de 

distintas lenguas, en situaciones cotidianas y menos corrientes que requieran comprender y producir 

textos en una variedad de lengua estándar, con estructuras habituales y un repertorio léxico común no 

muy idiomático, y que versen sobre temas generales, cotidianos o en los que se tiene un interés 

personal. El Nivel Intermedio tendrá como referencia las competencias propias del nivel B-1 del 

Consejo de Europa, según se define este nivel en el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 

 



OBJETIVOS GENERALES POR DESTREZAS 

 

Comprensión oral: 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos orales claramente estructurados y en lengua estándar, articulados a velocidad lenta 

o media y transmitidos de viva voz o por medios técnicos, siempre que las condiciones acústicas sean 

buenas y se pueda volver a escuchar lo dicho. 

 

Expresión e interacción oral:  

Producir textos orales bien organizados y adecuados al interlocutor y propósito comunicativo, y 

desenvolverse con una corrección, fluidez y espontaneidad que permitan mantener la interacción, 

aunque a veces resulten evidentes el acento extranjero, las pausas para planear el discurso o corregir 

errores y sea necesaria cierta cooperación por parte de los interlocutores. 

 

Comprensión de lectura: 

Comprender el sentido general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más 

relevantes en textos escritos claros y bien organizados, en lengua estándar y sobre temas generales, 

actuales o relacionados con la propia especialidad. 

 

Expresión e interacción escrita: 

Escribir textos sencillos y cohesionados, sobre temas cotidianos o en los que se tiene un interés 

personal, y en los que se pide o transmite información; se narran historias; se describen experiencias, 

acontecimientos, sean éstos reales o imaginados, sentimientos, reacciones, deseos y aspiraciones; se 

justifican brevemente opiniones y se explican planes. 

 

 

NIVEL INTERMEDIO 

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

A. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Comprensión auditiva: escuchar 

• Seguir una conversación, también de cierta amplitud, sobre temas cotidianos, siempre que quien 

hable utilice una pronunciación clara y estándar. 

• Seguir un debate o una charla sobre un tema específico (técnico, científico, literario o 

profesional), siempre que el argumento resulte conocido y presentado en forma sencilla y clara. 



• Comprender instrucciones prácticas sobre pasos a seguir o indicaciones específicas, 

pronunciadas por un hablante nativo dispuesto a expresarse con claridad. 

• Comprender globalmente mensajes radiofónicos o de televisión, también de cierta amplitud, si 

se refieren a argumentos conocidos (deporte, actualidad, música…). 

• Comprender las ideas principales de un texto grabado o retransmitido (literario o de actualidad), 

pronunciado con claridad y lentitud. 

• Comprender el contenido esencial de avisos, también extensos, emitidos por altavoz en la 

estación, el aeropuerto, los grandes almacenes… 

 

Comprensión escrita: leer 

• Comprender informaciones que se dan o se requieren en textos referentes a ámbitos conocidos 

(artículos de periódico, anuncios publicitarios o textos descriptivos, formularios, impresos…). 

• Comprender cartas personales relativas a acontecimientos presentes y pasados, planes futuros, 

opiniones y sentimientos. 

• Buscar y seleccionar, en textos extensos o en distintos textos y fuentes, las informaciones 

necesarias para realizar una tarea específica en ámbito cotidiano, de estudio o profesional. 

• Identificar en textos de carácter argumentativo, estructurados con claridad, las informaciones 

básicas, su estructura y su finalidad. 

• Comprender instrucciones técnicas referidas a aparatos de uso frecuente (reproductor de vídeo, 

móvil) o a la instalación de un software. 

 

Interacción oral  

• Mantener con cierta seguridad una conversación que trate de temas cotidianos. 

• Desenvolverse en distintas situaciones comunicativas que pueden surgir durante viajes, en las 

tiendas, en las oficinas. 

• Participar en discusiones que tratan temas conocidos sin preparación previa. 

• Hablar brevemente por teléfono tratando temas conocidos. 

• Expresar en discusiones ideas sobre distintos temas, también abstractos y culturales (películas, 

libros, conciertos…). 

• Reaccionar ante sentimientos como sorpresa, alegría, tristeza y expresar los propios. 

• Discutir con hablantes nativos sobre qué hacer, adónde ir, aceptando o rechazando sus puntos 

de vista y proporcionando motivaciones apropiadas. 

• Dar y comprender informaciones detalladas (toma de medicamentos, funcionamiento de 

aparatos…). 



• Pedir  y proporcionar aclaraciones sobre relatos, artículos, charlas, discusiones. 

 

Expresión oral: hablar 

• Contar de forma clara y coherente momentos de vida cotidiana, familiar, escolar, profesional. 

• Presentar y describir proyectos y deseos, expresando opiniones personales, juicios, sentimientos. 

• Resumir oralmente un texto leído o escuchado resaltando la secuencia lógico-temporal. 

• Realizar relaciones breves, pero de forma secuencial, que traten sobre temas culturales, 

exponiendo la propia opinión al respecto (libros, películas, espectáculos, exposiciones de 

arte…). 

• Relatar con precisión acontecimientos a los que se ha asistido personalmente y exponer el 

propio punto de vista. 

• Desarrollar con claridad argumentos personales sobre temas de interés concreto, escolar, 

profesional. 

• Presentar a un público una relación (viaje, encargo…), previamente preparada, hablando de 

manera clara e inteligible. 

 

Expresión escrita: escribir 

• Escribir textos sencillos y dotados de cohesión sobre una serie de temas cotidianos y momentos 

de vida escolar, familiar profesional. 

• Escribir un informe detallado y secuencial de una experiencia personal (viaje de estudio o 

personal, stage en empresas). 

• Contar en forma escrita un acontecimiento vivido personalmente, presentando opiniones, 

juicios, sentimientos (manifestaciones culturales, deportivas y escolares…). 

• Presentar por escrito proyectos propios o de otros, reales o imaginarios. 

• Escribir e-mail, fax, cartas formales e informales, para pedir y dar informaciones y explicaciones 

en detalle, referidas a situaciones de la vida cotidiana y/o profesional, teniendo en cuenta el tipo 

de lector al que van dirigidas. 

• Resumir por escrito con claridad distintos tipos de texto (literario, histórico…) resaltando la 

secuencia lógico-temporal. 

• Escribir el informe de un proyecto realizado en ámbito escolar o profesional, comentando 

personalmente sus diferentes pautas. 

 

 

 

 



B. CONTENIDOS FUNCIONALES Y FORMALES 

 

NIVEL INTERMEDIO 

 

Primer trimestre 

Prima di… cominciare – Esami… niente stress! – Soldi e lavoro – Unidades introductiva, 1 y 2 (Nuovo Progetto 

Italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana 2a)  

 

Actividades comunicativas: 

• Formular lamentos, prohibiciones y peticiones. 

• Dar información. 

• Hablar de relaciones de vecindad. 

• Mantener viva una conversación. 

• Expresar sorpresa, incredulidad y alivio. 

• Hablar de estereotipos. 

• Describir una región / un paisaje. 

• Hablar de naturaleza. 

• Hacer preguntas específicas. 

• Hablar de medio ambiente. 

• Aprender a excusarnos. 

• Responder a las excusas. 

• Tranquilizar a alguien. 

• Congratularse con alguien. 

• Expresar disgusto y malestar. 

• Formular preguntas de diversas maneras. 

• Escribir una carta formal. 

• Responder a un anuncio de trabajo. 

• Escribir un Currículum Vitae. 

 

Contenidos fonético-fonológicos, gráficos y prosódicos: 

• Pronunciación de las dobles consonantes. Repaso. 

• División de la palabra en sílabas. 

 

 



Contenidos gramaticales: 

• Pronombre relativo “cui” con preposición. 

• El artículo con los nombres geográficos. 

• El género de los nombres geográficos. 

• La combinación “ci + pronome diretto + avere” (ce l’hai, ce li abbiamo…). 

• Las preposiciones con medios de transporte. Repaso. 

• El adjetivo y el pronombre interrogativo “quale”.  

• Otros interrogativos. Ampliación y repaso. 

• El passato prossimo con la partículo ne. 

• Pronombres combinados (pronome indiretto + pronome diretto). 

• Pronombres combinados con la partícula partitiva ne. 

• Pronombres relativos. Ampliación y repaso. 

• Expresiones particulares con “che” e “cui”. 

• La estructura “stare + gerundio”. 

• La estructura “stare + per + gerundio”. 

 

Áreas temáticas y léxicas: 

• La vivienda en Italia. 

• Calidad de vida. 

• Vivir en el campo o en la ciudad. 

• La cocina italiana. 

• Restaurantes. 

• El sistema educativo italiano. 

• Escuela y universidad. 

• El mundo del trabajo. 

• Partes y datos de un Curriculum Vitae. 

• Situación económica en Italia. 

 

Segundo trimestre 

In viaggio per l’Italia – Un po’ di storia – Unidades: 3 y 4 (Nuovo Progetto Italiano. Corso multimediale di lingua e 

civiltà italiana 2a). 

  

 

 



Actividades comunicativas: 

• Hacer comparaciones. 

• Describir una ciudad. 

• Confrontar y expresar preferencias sobre cosas y personas. 

• Reservar una habitación en un hotel. 

• Pedir y dar información. 

• Pedir y dar informaciones turísticas. 

• Escribir una carta de reclamación. 

• Hablar de historia. 

• Precisar, explicarse mejor. 

• Contar un cuento, una fábula… 

• Exponer acontecimientos o hechos históricos. 

 

Contenidos fonético-fonológicos, gráficos y prosódicos: 

• Entonación: entonación descendente (frases enunciativas); entonación ascendente (frases 

interrogativas); y entonación ascendente / descendente. 

• Reconocimiento y producción de los fonemas vocálicos y consonánticos. Atención a la 

pronunciación de las consonantes intensas. 

 

Contenidos gramaticales: 

• La comparación entre dos nombres o pronombres. 

• Los verbos farcela y andarsene. 

• La comparación entre dos adjetivos, acciones o cantidades. 

• El superlativo relativo. 

• El superlativo absoluto. 

• Formas particulares de comparación y del superlativo. 

• El passato remoto (pretérito indefinido). 

• Passato remoto: verbos irregulares. 

• Los números romanos y la expresión de las fechas. 

• El trapassato remoto. 

• Los adverbios de modo. 

 

 

 



Áreas temáticas y léxicas: 

• Florencia y sus monumentos. 

• Viajes y vacaciones. 

• Ciudades y regiones italianas. 

• Diferencias y coincidencias entre los italianos de diversa procedencia. 

• Servicios de un hotel. 

• Turismo e itinerarios por Italia. 

• Historia de Italia, desde la antigúedad hasta nuestros días. 

• Algunos personajes históricos. 

• Los cuentos y las fábulas. 

• La ciudad a lo largo de la historia.  

 

Tercer trimestre 

Stare bene – Andiamo all’opera? – Andiamo a vivere in campagna – Unidad 5 (Nuovo Progetto Italiano. Corso 

multimediale di lingua e civiltà italiana 2a) y unidades 6 y 7 (Nuovo Progetto Italiano. Corso multimediale di lingua e 

civiltà italiana 2b). 

 

Actividades comunicativas: 

• Dar consejos para mantenerse en forma y estar bien. 

• Permitir, tolerar. 

• Hablar de las costumbres de cada uno en relación a la vida saludable. 

• Hablar del estrés y de las causas que lo provocan. 

• Hablar de gustos musicales. 

• Dar consejos, instrucciones, órdenes. 

• Pedir y dar instrucciones callejeras. 

• Pedir y dar el permiso. 

• Hablar de amor, enamoramiento y celos. 

• Hablar sobre la ciudad y el campo: ventajas y desventajas de vivir en uno u otro lugar. 

• Leer anuncios inmobiliarios. 

• Adquirir, vender o alquilar una vivienda. 

• Presentar la sencilla resolución de un hecho. 

• Hablar de iniciativas ecológicas. 

• Hablar sobre las condiciones de habitabilidad de una ciudad. 

 



Contenidos fonético-fonológicos, gráficos y prosódicos: 

• Estructura de la sílaba y separación silábica. 

• Acento de intensidad y reconocimiento de las sílabas tónicas. 

• Los signos de puntuación, el ritmo y la entonación. 

• Abreviaturas y siglas más usuales. 

• Signos auxiliares (acentos, apóstrofe). 

 

Contenidos gramaticales: 

• El congiuntivo presente. 

• El conginuntivo passato. 

• El congiuntivo presente: verbos irregulares. 

• Uso del congiuntivo presente y passato. 

• Concordancia de los tiempos del congiuntivo. 

• Algunas dificultades sobre el uso del congiuntivo.  

• El imperativo indirecto (Lei, Loro) 

• El imperativo con los pronombres. 

• Forma negativa del imperativo indirecto. 

• Adjetivos y pronombres indefinidos.  

• El congiuntivo imperfetto: formas. 

• El congiuntivo trapassato: formas. 

• Concordancia de los tiempos del congiuntivo. 

• Uso de los tiempos del congiuntivo. Ampliación. 

 

Áreas temáticas y léxicas: 

• Disciplinas deportivas. 

• El deporte en Italia. 

• Salud y bienestar. 

• Actividades saludables y nocivas. 

• El gimnasio y la forma física. 

• La ópera italiana. 

• Compositores y tenores italianos famosos. 

• El teatro. 

• Léxico relativo a la ciudad. 



• Compra y alquiler de una vivienda. 

• Conciencia ecológica: individual y colectiva. 

• Cuidado del medio ambiente e impacto medioambiental. 

• Los italianos y el medio ambiente. 

 

 

C. CONTENIDOS CULTURALES 

 

El alumno ya ha entrado en contacto con la cultura italiana, por esta razón a lo largo de este curso 

se profundizará en los aspectos más genéricos que definen la cultura y la civilización de Italia: 

tradiciones culturales, costumbres, medios de comunicación, fiestas, etc. Las temáticas de esta índole 

que se serán desarrollados durante el curso son los siguientes: 

 

• Ciudades y regiones italianas. 

• Vacaciones, turismo y servicios hosteleros. 

• Historia de Italia: principales acontecimientos. 

• Personajes representativos de la historia italiana. 

• El mundo de los cuentos y las fábulas.  

• El deporte en Italia: deportistas célebres. 

• Los italianos y la salud. 

• Ópera y teatro en Italia. 

• Ecología y sociedad en la actualidad. 

 

D. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

Bibliografía de aula:  

Se recomienda el uso en clase de los métodos: 

• MARIN, T.; e MAGNELLI, S.: Nuovo Progetto Italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà 

italiana 2a.- Roma: Edilingua, 2007.  

• MARIN, T.; e MAGNELLI, S.: Nuovo Progetto Italiano. Corso multimediale di lingua e civiltà italiana 

2b.- Roma: Edilingua, 2007.  

 

Bibliografía recomendada: 

Además, para el trabajo en clase se podrá utilizar: 



• Gramática italiana, Centro Lingüístico italiano Dante Alighieri, ci. Elle. I- edizioni, Vol. primo e 

secondo. 

• BATTAGLIA, Giovanni: Grammatica italiana per stranieri, Bonacci Editore. 

• DARDANO, Maurizio; e TRIFONE, Pietro: La lingua italiana, Zanichelli Editore.. 

• KATERINOV, Katerin: Il tutto verbi, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. 

• Essere... o avere?, Centro Lingüístico Italiano Dante Alighieri, ci. Elle. I- edizioni. 

• NOCCHI, Susanna: Grammatica pratica della lingua italiana, Alma Edizioni. 

• PEDERZANI, Linuccio; e MEZZARDI, Marco: Grammatica essenziale della lingua italiana con 

esercizi. Esercizi supplementari e test, Guerra Edizioni. 

• Lo Zingarelli minore, Zanichelli Editore. 

• Dizionario fraseológico ital./ Spag.- Spag/ Ital., ell, Hoepli. 

• Dizionario Le Lettere, Alberto Nocentini, Edizioni Le lettere.. 

  

Lecturas complementarias recomendadas: 

Para este nivel el departamento recomienda las siguientes lecturas: 

Primer trimestre: 

• CERNIGLIARO, Maria Angela: Alberto Moravia.- Milano: Edilingua, 2014. 

Segundo trimestre: 

• BRISI, Luisa: L’eredità.- Milano: Edilingua, 2013.  

Tercer trimestre: 

• MAPELLI, Valentina: Ritorno alle origini.- Milano: Edilingua, 2013. 

 

 

EVALUACIÓN DEL  ALUMNADO 

 

1º y 2º Nivel Básico. 

 

La evaluación del alumnado será continua y acumulativa. Se realizarán tres evaluaciones a lo 

largo del curso, de las cuales las dos primeras serán orientativas, es decir, servirán para que el alumnado 

y el profesorado valoren el nivel de progreso en la adquisición de la lengua y, en su caso, la aplicación de 

las correcciones o modificaciones oportunas con el fin de subsanar las deficiencias detectadas. Habrá 

una evaluación ordinaria final en junio que determinará la aptitud del alumnado; y otra en septiembre, 

de carácter extraordinario, para el alumnado que no haya superado la primera. Todas las pruebas serán 

elaboradas por el Departamento de Italiano. 

Para ser considerado APTO el alumnado deberá alcanzar el 60% de valoración en las destrezas 



de Comprensión Escrita y Comprensión Oral, mientras que en las de Expresión e Interacción Escrita y Expresión e 

Interacción Oral será suficiente con un 50%. Aquellas destrezas superadas en la convocatoria ordinaria de 

junio no deberán ser repetidas en la convocatoria extraordinaria de septiembre, es decir, el alumnado se 

examinará solamente de las destrezas que hayan sido valoradas como NO APTO. En caso de que 

alguna de estas destrezas pendientes no se superase en la convocatoria de septiembre, el alumnado en 

esta situación será considerado NO APTO y, si opta por la continuación de los estudios en el idioma, 

deberá repetir curso. 

La evaluación continua sólo se aplicará en las convocatorias de junio y septiembre (nunca en la 

1ª y 2ª evaluación) exclusivamente si no se hubiese superado una (y sólo una) de las cuatro destrezas y 

siempre que el resultado de la misma se halle entre el 50% y el 60% en el caso de las destrezas de 

Comprensión Escrita y Comprensión Oral, y entre el 45% y 50% cuando se trate de las destrezas de Expresión 

e Interacción Escrita y Expresión e Interacción Oral. En la 1ª y 2ª evaluación no se tendrá en cuenta esa 

evaluación continua, de tal modo que si alguna de las destrezas finalmente no se supera el alumnado en 

estas circunstancias será considerado NO APTO. 

Se determinarán como aspectos valorables a la hora de aplicar la evaluación continua la 

asistencia a clase (siempre que se hayan frecuentado más del 50% de las sesiones lectivas), los resultados 

de diciembre y marzo y la entrega de las tareas.  

Al alumnado oficial de estos niveles se le exigirá la entrega de un mínimo de ocho tareas de 

expresión o interacción escrita que deberán desarrollar como trabajo de casa. 

 

Nivel Intermedio 

 

La evaluación del alumnado será acumulativa. Se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso, 

de las cuales las dos primeras serán orientativas, es decir, servirán para que el alumnado y el profesorado 

valore el nivel de progreso en la adquisición de la lengua y, en su caso, la aplicación de las correcciones 

o modificaciones oportunas con el fin de subsanar las deficiencias detectadas. Estas pruebas serán 

elaboradas por el departamento. Habrá una evaluación final en junio que determinará la aptitud del 

alumnado; y otra en septiembre, de carácter extraordinario, para el alumnado que no haya superado la 

primera. Como este nivel se rige por lo dispuesto para las Pruebas Unificadas de Certificación (PUC), 

tanto los exámenes que se realicen en la convocatoria de junio como aquellos que tengan lugar en la 

extraordinaria de septiembre serán elaborados por la Consejería de Educación y son los mismos para 

todo el alumnado de este idioma y nivel matriculado en la red de Escuelas Oficiales de Idiomas de 

Andalucía, celebrándose además el mismo día y a la misma hora. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en aplicación de la normativa, para ser considerado APTO el 

alumnado deberá alcanzar el 50% de valoración en cada una de las destrezas que integran las pruebas 

finales de la convocatoria final de junio: Comprensión Escrita, Comprensión Oral, Expresión e Interacción 



Escrita y Expresión e Interacción Oral. Aquellas destrezas superadas en la convocatoria citada no deberán 

ser repetidas en la convocatoria extraordinaria de septiembre, es decir, el alumnado se examinará 

solamente de las destrezas que hayan sido valoradas como NO APTO. En caso de que alguna de estas 

destrezas pendientes no se superase, en la convocatoria de septiembre, el alumnado en esta situación 

será considerado NO APTO y, por tanto, no obtendrá la certificación de nivel. En caso de optar por la 

continuación de los estudios del idioma deberá repetir curso. 

Al alumnado oficial de este nivel se les exigirá la entrega de un mínimo de diez  tareas de 

expresión o interacción escrita que deberán desarrollar como trabajo de casa. 

 

Las plantillas que se aplicarán a la corrección de las destrezas de Expresión e Interacción Escrita 

y Expresión e Interacción Oral serán las mismas de 1º NB a NI y contemplarán los siguientes 

porcentajes por criterio: 

 

Expresión e interacción escrita 

 * Adecuación:       10% 

 * Coherencia / cohesión:      20% 

 * Riqueza y corrección gramatical:    35% 

 * Riqueza y corrección léxica:     35%  

        Total:           100% 

  

Expresión e interacción oral: 

* Adecuación:       10% 

* Coherencia / cohesión (estrategias com. – fluidez)  15% 

* Pronunciación y entonación:     15% 

* Riqueza y corrección gramatical:    30% 

* Riqueza y corrección léxica:     30% 

       Total:            100% 

 

 

En Macael, a 18 de octubre de 2016 

 

 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ITALIANO  

    

  Fdo.: Enrique Fernández Bolea 


